
 
Primaria Roosevelt 

  Formulario de registro del programa del siglo XXI - Trimestre 2 
Regístrese para los programas del siglo 21! Complete un (1) formulario para CADA ESTUDIANTE para 

inscribirse. La inscripción se realiza por orden de llegada, debido al espacio limitado. Después de que se 
devuelve el formulario a la escuela, el alumno puede participar. 

** EL ÚLTIMO DÍA DEL TRI 2  SERÁ JUEVES, 2/28**  
 
Informacion de Participante: 
 
Nombre del estudiante: _____________________________ Grado:  ___  
 
Maestra(o): ____________ 
 
Nombre de los padres/tutores: ___________________________________________________ 
 
Correo electronicol: ________________________________________ Telefono: _________________ 
 
Despues de las 5:15 pm, mi hijo(a): 
⬜ Tomara el autobus a casa ⬜  Ir a Kids & Co (Debe estar inscrito en Kids & Co) 
⬜ Tomara el autobus a Boys & Girls Club 
⬜ Caminara 
⬜ Sera recogido por: _____________________________ Telefono:_________________ 
 
Su hijo(a) tiene: 

Condiciones Medicas? ___ Si ___ No  Si la respuesta es si, por favor explique: _________________________ 

____________________________________________________________________ 

Alergias? ___ Si ___ No  Si la respuesta es si, por favor explique:_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Alojamiento durante el día escolar? ___ Si ___ No  Si la respuesta es si, por favor explique: _________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
PERMISO DE PADRE / TUTOR: Firme a continuación para dar permiso a su hijo de la lista anterior para 
participar en programas de antes y / o después de la escuela en Roosevelt Elementary. Además, revise la 
Política de comportamiento del siglo 21 que se encuentra en la parte inferior de la página. 
 
 
 
 
____________________________________________ __________________ 
Firma del padre/tutor Fecha 
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Nombre del Estudiante: _____________________________________________ Grado:  ______ 

 
OPCIONES EN LA MAÑANA DEL PROGRAMA ESCOLAR (7:30 - 8:30 AM, de lunes a viernes)(K-5 only) 

Marque a qué día (s) asistirá su hijo(a)  en la MAÑANA. El espacio es limitado. 
 

lunes: 
__ asistira 

martes: 
 __ asistira 

miercoles 
__ asistira 

jueves: 
__ asistira 

viernes: 
__ asistira 

 
 

OPCIONES DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA (3:45 - 5:15 p. m martes a jueves) 
● Marque la primera opción de su estudiante con un 1.  

Marque la segunda opción de su estudiante con un 2. 
● Marque "NO ASISTIENDO ESTE DÍA" para el día (s) en que su hijo(a) no asistirá a los programas. 

 

martes:  
___ Club Bingo (PK-5) 
___ Lectura  y mas (PK-2) 
___ Club juegos de mesa (3-5) 
___ Club de Naturaleza (3-5) 
___ Club de Pintura (K-2) 
___ Club Granja Gifford  (K-5)  
 
 
⬜ NO ASISTIRA EN ESTE DÍA 

miercoles:  
___ Cub Scouts (niños 1st-5th) 
___ Solo Baila (PK-5) 
___ Club juegos de mesa (2-5) 
___ Club de cocinar (K-2) 
___  Club juegos de mesa (PK-2)  
___ Club de teatro (3-5) 
 
 
⬜NO ASISTIRA EN ESTE DÍA  

jueves:  
___ Club Omaha Zoo (K-2) 
___ Club de fotografía  (4-5) 
___ Club de arte (PK-5) 
___Club de chicas  (4th-5th 
niñas solamente) 
___ Club CB Soccer (3-5) 
___ Club de teatro (3-5) 
 
⬜ NO ASISTIRA EN ESTE DÍA 

* Nota: DEBES estar en el  Club de teatro el miércoles y el jueves * 
 

* Devuelva este formulario a la Escuela Primaria Roosevelt lo antes posible. * 
NOTA: Después de que se devuelva el formulario, el personal de 21st CCLC se pondrá en contacto 

con usted con respecto a la fecha de inicio de su (s) hijo (s). 
 
 

 
OFFICE USE ONLY 

Date Received: ____________  Entered into YS: _____________  Notified Parent(s): _____________ by ⬜ Email / ⬜ 

Phone 

Completed by: ______________________________________ 
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Informacion General 
● ÚLTIMO DÍA DE CLUBS DEL TRIMESTRE 2: miércoles 27 de febrero o jueves 28 de febrero 

(depende del día) 
● Los estudiantes disfrutarán de un refrigerio saludable todos los días, ¡incluyendo una proteína, 

granos enteros y fruta! 
● Los programas terminan a las 5:15 p.m. todos los días. 

○ No planee recoger a su hijo(a) antes de esta hora para que puedan completar la actividad. 
● No hay programas antes o después de clases si la escuela está cerrada (días festivos, días de 

nieve, vacaciones escolares, etc.). Fechas para recordar en Tri 1:: 
Vacaciones de invierno: del 21 de diciembre al 4 de enero. (Tenemos clases el 3 y 4 de enero, pero 
no tendremos programas esos 2 días). 

● Los programas del siglo 21 son gratuitos para los niños de K - 5 ° grado matriculados en la 
escuela. 

● La inscripción se realiza por orden de llegada, debido al espacio limitado. Después de que se 
devuelve el formulario a la escuela, el padre / tutor recibirá un correo electrónico / llamada 
confirmando la inscripción de los estudiantes del personal de 21st CCLC. 

● El transporte se proporcionará a las 5:15 p.m. para los estudiantes que viajan en el autobús a 
casa o al Boys & Girls Club. 

● Club de teatro: si su hijo(a) se inscribe en el club de teatro, que se realiza tanto los miércoles 
como los jueves, tenga en cuenta que deberán estar en este club los dos días. 

● Club de chicas: esto es solo para chicas. Aprende a ser lo mejor que puedas ser. Las niñas 
realizarán kits de higiene personal y aprenderán sobre la auto imagen positiva y la auto 
reflexión. También aprendiendo sobre ser un líder y trabajar con nuevas personas. 

 
Politica de asistencia 
Para servir a las familias y estudiantes que desean participar, si un estudiante está ausente tres 
(3) veces de una actividad para la cual se registraron sin ninguna comunicación del padre / 
tutor con respecto a su ausencia después de la escuela, el estudiante puede ser removido de 
su programa registrado. El padre / tutor será contactado si esto ocurre. 

 
  
Política de inscripción 
Una vez que un estudiante está inscripto en el programa antes y / o después de los programas 
escolares, si su padre o tutor decide cancelar su inscripción por cualquier motivo, no se permitirá que 
los estudiantes se vuelvan a inscribir en el programa hasta el siguiente trimestre. 
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Política de comportamiento 
El comportamiento repetitivo irrespetuoso, inseguro o violento (tanto físico como verbal) no será 
tolerado en el siglo 21 antes y después de los programas escolares. El procedimiento de "tres strikes" 
incluirá: 

1. Póngase en contacto con el padre sobre el comportamiento y tenga en cuenta la 
comunicación / detalles en las entradas de registro de PowerSchool como primera ofensa. 

2. Póngase en contacto con el padre sobre el comportamiento y tenga en cuenta la 
comunicación / detalles en las entradas de registro de PowerSchool como una segunda 
ofensa y no se permitirá que el alumno asista por el resto de la semana. 

3. Póngase en contacto con el padre sobre el comportamiento y tenga en cuenta la 
comunicación / detalles en las entradas de registro de PowerSchool como tercera ofensa y no 
se permitirá que el alumno asista durante el resto del año escolar. 

 
Política de recogida tardía 
Todos los programas del siglo 21 en Roosevelt terminan a las 5:15 p.m. a menos que se comuniquen 
de otra forma debido a una excursión o un evento especial. 

1 vez Llame al padre/tutor y espere la llegada. Explicar los pasos de la política. 
2 vez Llame al padre / tutor y espere la llegada. Recuérdeles la política e 

infórmenles que después del tercer retiro tarde su hijo no podrá participar en 
los programas del siglo XXI. 

3 vez Llame al padre / tutor y espere la llegada. Explique a sus alumnos que ya no 
podrán participar en los programas del siglo XXI hasta nuevo aviso. 

 
Visite nuetra pagina de Facebook 

www.facebook.com/CB21stCCLCRoosevelt 
 

Personal del programa Siglo 21 
 
 
Jamie Wredt ,Facilitadora Nikki Clausen, Cordinadora de Programacion 
jwredt@cbcsd.org nclausen@cbcsd.org 

712-396-2303 
 
Sandra Day, Directora Jessie Stoffel, Asistente Directiva 
sday@cbcsd.org jstoffel@cbcsd.org 
712-328-6446 712-396-2302 
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